
 

 

 

 

Un exitoso paso para IVECO BUS con 1.000 unidades producidas del 

modelo GX 137 

 

El midibus GX 137 número 1.000 salió de la fábrica de Rorthais, en Francia.  

 

Forma parte de una serie de 8 unidades entregadas a Guaguas Municipales SA, la empresa 

de transporte municipal de Las Palmas de Gran Canaria que presta el servicio de transporte 

público urbano de la ciudad. Esta es la segunda vez que se elige el modelo GX 137 para operar 

en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Madrid, 16 de marzo, 2021 

 

Estos midibuses de 10,7 m de longitud se encuentran en funcionamiento desde el 23 de febrero 

en las afueras de la ciudad, en líneas de difícil acceso por la estrechez de las calles y que 

ayudarán a fortalecer el servicio actual. 

 

Equipado con 3 puertas de acceso, videovigilancia, pantallas de información, tomas USB y aire 

acondicionado, el GX 137 elegido por Guaguas Municipales SA puede recibir a 15 pasajeros 

sentados y hasta 2 usuarios de silla de ruedas en excelentes condiciones de seguridad y 

comodidad para un vehículo de este tamaño. 

 

La producción de este GX 137 número 1.000 demuestra toda la versatilidad y rendimiento 

de este midibus, que está disponible en 2 longitudes -9,5 mo 10,7 m, para una anchura 

reducida de 2,33 m, lo que convierte a este modelo en uno de los vehículos más maniobrables 

de su categoría y perfectamente adaptado a las limitaciones de los centros urbanos. Está 

disponible en 2 energías. 

 

La versión 100% eléctrica tiene la autonomía necesaria para el funcionamiento diario, 

proporcionada por baterías de iones de litio de alta energía NMC. Se puede recargar en pocas 

horas en el depósito, mediante una toma individual tipo COMBO 2, y su motor eléctrico 

desarrolla 160 kW. 

En versión diésel, está equipado con un motor Tector 7, que cumple con la normativa Euro VI 

gracias a la tecnología HI-SCR (Reducción catalítica selectiva) sin EGR. 

 



 

 

 

 

 

Diseñada y producida en Francia, el modelo GX 137, del que se exporta el 20% de la 

producción, se encuentra actualmente en funcionamiento en más de 130 puntos repartidos en 

8 países y en particular en España en Badalona, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Gerona. 

 

Una verdadera solución de alto rendimiento, sostenible y económica ofrecida a los operadores, 

el midibus diseñado por HEULIEZ es un modelo emblemático de la marca, asegurando una 

posición de liderazgo en este segmento en Francia. 

 

Elegido por su tamaño compacto y maniobrabilidad que permiten moverse con facilidad en el 

centro de las ciudades y optimizar su huella en el entorno urbano, el GX 137 es un complemento 

perfecto a la gama para los operadores de transporte público. 

 

 

IVECO BUS  

IVECO BUS es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotizan en 

la Bolsa de Nueva York y en la Borsa Italiana de Milán. Un actor importante en el campo del 

transporte público, y entre los principales fabricantes de autobuses y autocares de Europa, IVECO 

BUS diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos que cubre todas las necesidades 

de los operadores públicos y privados: 

- Autocares escolares, interurbanos y turísticos; 

- Autobuses urbanos estándar y articulados, incluidas las versiones dedicadas a BRT; 

- Minibuses para todas las misiones de transporte de pasajeros. 

IVECO BUS cuenta con una sólida experiencia en vehículos de energías alternativas y ahora es 

capaz de ofrecer una gama completa que funciona con gas natural comprimido, totalmente 

compatible con biometano, y en el campo de la electromovilidad, para adaptarse a todo tipo de 

necesidades de transporte. Así, IVECO BUS se posiciona como socio de referencia para afrontar los 

numerosos retos de la movilidad sostenible. IVECO BUS emplea a más de 5.000 personas en cuatro 

unidades de producción, en Annonay y Rorthais, Francia, Vysoké Myto, República Checa y Brescia, 

Italia. La extensa red de servicios de IVECO BUS e IVECO garantiza asistencia en todo el mundo 

dondequiera que se encuentre un vehículo Iveco Bus en funcionamiento. 

 

Para más información sobre IVECO: http://www.ivecobus.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Públicas  

http://www.ivecobus.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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